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Expediente: GR/STC/00018/2011.
CIF: F- 18900928.
Empresa: Dependencia de la Torre, S. Coop. And.
Importe: 3.966,60 €.

Granada, 22 de diciembre de 2011.- La Directora, Marina 
Martín Jiménez. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2011, de la Di-
rección General de Seguridad y Salud Laboral, por el 
que se notifican actos administrativos relativos a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones de 
Seguridad y Salud Laboral.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 
esta publicación, en la sede de este Centro Directivo, sito en 
C/ Hytasa, núm. 14. La notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publi-
cación.

Núm. Expte.: SL – 18/08.
Núm. R.A.: 485/10.
Núm. de acta: I412007000160643.
Interesado: «Alfa Concepto Rural». CIF B-04321014.
Acto recurrido: Resolución recurso de alzada relativa a proce-
dimientos sancionadores en materia de infracciones de Segu-
ridad y Salud Laboral.
Órgano que lo dicta: Consejero de Empleo.
Fecha: 9.11.2011.

Sevilla, 22 de diciembre de 2011.- La Directora General, 
Esther Azorit Jiménez. 

 ANUNCIO de 20 de diciembre de 2011, del Conse-
jo Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito 
de la modificación estatutaria de la organización em-
presarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Esta-
tutos de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 
19/1977, de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que, en este Consejo, el día 28 de noviembre de 
2011, fue presentada para su tramitación y depósito la solicitud 
de modificación de los Estatutos de la organización empresarial 
denominada «Organización de Productores de Aceite de Oliva y 
Aceituna de Mesa Opracol-Córdoba» (Opracol). Con fecha 29 de 
noviembre de 2011 se efectuó requerimiento al interesado ad-
virtiendo las anomalías subsanables, teniendo entrada en este 
Consejo contestación con fecha 15 de diciembre de 2011.

La modificación afecta al art. 18; diligencia y disposición 
derogatoria única.

Como firmantes de la certificación acreditativa del 
acuerdo modificatorio aprobado en reunión de la Asamblea 
General Extraordinaria celebrada en Córdoba el día 28.6.2011 
figuran don Miguel Fernández de Molina Latorre (Presidente) y 
don José Luis Fuentes del Río (Secretario de Actas).

Cualquier interesado podrá examinar el documento depo-
sitado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo (sito 
en Avda. República Argentina, núm. 25, 1.ª planta, Sevilla), 

siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribu-
nal Superior de Justicia de Andalucía en cuya circunscripción 
tenga su sede la asociación empresarial, conforme a lo dis-
puesto en el art. 11 y el Capítulo X del Título II del Libro Se-
gundo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2011).

Sevilla, 20 de diciembre de 2011.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 22 de diciembre de 2011, del Consejo 
Andaluz de Relaciones Laborales, sobre el depósito de la 
organización empresarial que se cita.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, del Real 
Decreto 873/1977, de 22 de abril, sobre Depósito de Estatutos 
de las Organizaciones constituidas al amparo de la Ley 19/1977, 
de 1 de abril, y a los efectos previstos en el mismo, se hace 
público que en este Consejo, el día 15 de diciembre de 2011, 
fue presentada solicitud de depósito de los Estatutos de la orga-
nización empresarial denominada «Asociación de Empresarios 
del Metal de Andalucía “ADEMETAL” (ADEMETAL)». El ámbito 
territorial es Autonómico y su ámbito funcional desarrollará sus 
actividades en el ámbito profesional del sector del metal.

Como firmantes del acta de constitución figuran don José 
Castro Pérez en representación de Talleres Carrocerías Castro, 
don Antonio Camino Muñoz en representación Grupo Tecade, 
S.L., don Julián Gómez Gotor en representación de O.P.T.-95, 
S.L., don José María Camacho García en representación de 
Montajes Cambel Europa, S.A., y don Manuel Rueda Serrano 
en representación de Montajes y Reparaciones Rueda, S.L.

La reunión en la cual se adoptó el acuerdo de constitu-
ción se celebró en Sevilla, el día 27.10.2011.

Cualquier interesado podrá examinar el documento de-
positado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo 
(sito en Avda. República Argentina núm. 25, 1.ª planta, Sevi-
lla), siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en cuya circunscrip-
ción tenga su sede la asociación empresarial, conforme a lo 
dispuesto en el art. 11 y el Capítulo X del Título II del Libro Se-
gundo de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social (BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2011).

Sevilla, 22 de diciembre de 2011.- El Secretario General, 
Eduardo Candau Camacho. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en el Servicio de Administración Laboral (Sección 
de Infracciones y Sanciones) de la Delegación Provincial de 
Sevilla, sito en Avenida República Argentina, 21, 1.ª planta. La 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de expte.: 2174/2011/S/SE/343.
Núm. de acta: I412011000075272.
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Interesado: «Arjona Grupo Asegurador Europeo, S.L.» CIF 
B91101162.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 28 de octubre de 2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- La Delegada, Aurora 
Cosano Prieto. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en el Servicio de Administración Laboral (Sección 
de Infracciones y Sanciones) de la Delegación Provincial de 
Sevilla, sito en Avenida República Argentina, 21, 1.ª planta. La 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de expte.: 2568/2011/S/SE/384.
Núm. de acta: I412011000112759.
Interesado: «Calle Real de Tapas, S.L.» CIF B91780312.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 29 de noviembre de 2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- La Delegada, Aurora 
Cosano Prieto. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en el Servicio de Administración Laboral (Sección 
de Infracciones y Sanciones) de la Delegación Provincial de 
Sevilla, sito en Avenida República Argentina, 21, 1.ª planta. La 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de expte.: 2316/2011/S/SE/369.
Núm. de acta: I412011000084770.
Interesado: «Sevillana de Hostelería del Sur, S.L.» CIF B91903591.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 24 de octubre de 2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- La Delegada, Aurora 
Cosano Prieto. 

 ANUNCIO de 21 de diciembre de 2011, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se notifican 
actos administrativos relativos a procedimientos sancio-
nadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que se relacionan los siguientes actos administrativos, hacién-
doles saber que para su conocimiento íntegro podrán compa-
recer en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a esta 
publicación, en el Servicio de Administración Laboral (Sección 
de Infracciones y Sanciones) de la Delegación Provincial de 
Sevilla, sito en Avenida República Argentina, 21, 1.ª planta. La 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de expte.: 2309/2011/S/SE/367.
Núm. de acta: I412011000069919.
Interesado: « C Onzalgaba, S.L.» CIF B41844150.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en 
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 10 de octubre de 2011.
Órgano que lo dicta: Delegación Provincial de Sevilla.

Sevilla, 21 de diciembre de 2011.- La Delegada, Aurora 
Cosano Prieto. 

 ANUNCIO de 13 de diciembre de 2011, de la Direc-
ción Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, referen-
te a la notificación de diversos actos administrativos.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos 
el siguiente acto administrativo a la entidad que a continua-
ción se cita y resultando infructuosa en el domicilio que figura 
en el expediente, se hace por medio del presente anuncio al 
venir establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Asimismo, y a tenor de lo 
dispuesto en el art. 61 de la Ley anterior, la publicación del 
acto se hace de forma reducida:

Entidad: Tresueños, S. Coop. And.
Núm. Expte.: CO/STC/00028/2010.
Dirección: Edif. Las Acacias, núm. 2, Fuente Agria, 14210, Es-
piel (Córdoba).
Asunto: Resolución de renuncia de ayuda a la incorporación 
de socios trabajadores en empresas calificadas como I+E.

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán compa-
recer los interesados en la Dirección Provincial del Servicio An-
daluz de Empleo, Servicio de Intermediación e Inserción Labo-
ral, sito en Avda. Gran Capitán, núm. 12, 14071, de Córdoba, 
en el plazo que se le indica en el acto notificado.

Córdoba, 13 de diciembre de 2011.- El Director, Antonio 
Fernández Ramírez. 

 ANUNCIO de 23 de diciembre de 2011, de la Di-
rección Provincial de Granada del Servicio Andaluz de 
Empleo, referente a notificación de diversos actos ad-
ministrativos.  

De acuerdo con lo establecido en el art. 59 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-


